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La cantonera autodimensionable
PROPAFIX es la innovadora cantonera desarrollada y patentada por Propagroup,
para asegurar y proteger la mercancía durante el transporte y almacenamiento.
La gran ventaja de PROPAFIX respecto a las cantoneras tradicionales, es su gran
adaptabilidad a todas las dimensiones de los bultos. De hecho, PROPAFIX, se podría
definir “autodimensionable”. Gracias a sus aletas perfiladas y preparadas para ser
cortadas, el operario puede decidir, según las exigencias del momento, la longitud más
idónea a la protección del paquete que debe manejar.
PROPAFIX es rígido y resistente pero, gracias a su adaptabilidad, permite proteger
también perfiles irregulares como polígonos, triángulos, paralelepípedos y hasta
perfiles redondos. También es idóneo para proteger de manera tridimensional pues,
después de haber cortado una aleta, es suficiente hacer una incisión a la aleta opuesta
para obtener una doblez perpendicular al sentido de protección de la anterior.
PROPAFIX es totalmente reciclable, solucionando los problemas de gestión ambiental
tanto para los descartes del utilizador como para el destinatario final.
Para cortar a medida PROPAFIX es suficiente unas tijeras. Con PROPAFIX ya no
será necesario tener tantas medidas de cantoneras en el almacén, ya que con una
sola medida, permite obtener todas las que necesite. Esto es verdaderamente una
gran ventaja para reducir el stock y ahorrar espacio en el almacén.

PROPAFIX está disponible con las aletas simétricas 45x45 mm, 50x50 mm, 60x60 mm e 100x100 mm o
con las aletas asimétricas, una de 60 mm y la otra de 100 mm, ofreciendo así la posibilidad de elegir la
colocación adecuada según la necesidad. En el mundo del acero en formatos, por ejemplo, a menudo
hay paquetes de chapa de medidas diferentes, con alturas de la paleta casi siempre inferiores a 100
mm. Con PROPAFIX se puede cortar y doblar según el perfil del paquete de chapas de acero que hay
que proteger y, usando la aleta más ancha como protección vertical del paquete, se puede cubrir y
proteger todo el contenido de la paleta que se envía, desde la primera hoja hasta la última apoyada
sobre la paleta.

PROPAFIX TX: es la versión innovativa del Propafix, que asume la
forma de un collar interno o externo para la protección de los bordos de
los coils de acero y de otros materiales en bobina. Puede también ser
abastecido equipado con un prático dispensador para facilitar la
aplicación.
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